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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO: 

Los días 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2019 se celebrará en Valencia el XXVI Congreso de la 

Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), organizado por la AGE y el Departamento de 

Geografía de la Universitat de València. El lema propuesto para el mismo, “Crisis y espacios de 

Oportunidad. Retos para la Geografía”, pretende indagar sobre los principales desafíos 

territoriales que atañen al mundo de hoy, desde nuevas perspectivas y con aproximaciones 

innovadoras. A tal fin, las sesiones del congreso se estructuran en torno a cuatro ejes que 

pretenden sintetizar los desafíos planteados por la crisis para la disciplina geográfica, para el 

cambio global y la sostenibilidad, para el modelo territorial y para el modelo productivo.  

Lejos de querer abundar en una consideración negativa y fatalista del concepto de crisis, y 

aunque este no está exento de conflicto, se interpreta en términos de oportunidad para la 

transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, de sociedad, de territorio y de política más 

justos, solidarios, sostenibles y eficientes. 

Junto a las sesiones dedicadas a la presentación de las ponencias y comunicaciones, el 

congreso contempla la inclusión de algunas mesas temáticas que se propongan a la 

organización por parte de nuestro colectivo para su inclusión en el programa final; así como 

una serie de actividades como una jornada de trabajo con doctorandos y doctorandas de 

geografía, salidas de campo, entrega de diversos premios de investigación y una mesa redonda 

sobre “Perspectivas de los cuerpos institucionales de la geografía española en el siglo XXI”. 

El congreso tiene previsto contar en su conferencia inaugural con uno de los principales 

referentes a nivel internacional del movimiento para la transición ecológica, que ha ocupado 

destacadas funciones a nivel de organismos internacionales y de gobierno en uno de los 

estados líderes en materia de lucha contra el cambio climático. Del mismo modo cuenta, como 

miembros del comité científico, con prestigiosos y prestigiosas especialistas de carácter 

nacional e internacional de un variado elenco de países, que han jugado y juegan en la 

actualidad un activo papel tanto a nivel académico-científico como en la toma de decisiones, 

ocupando cargos de responsabilidad en distintos niveles de la administraciones (General del 

Estado, Autonómicas y Locales). 

 

APORTACIONES: 

Cada uno de los cuatro ejes del congreso se concreta en tres líneas temáticas en las que 

quedarán enmarcadas las aportaciones presentadas, en forma de comunicaciones o de 

posters. Son las siguientes:  
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TEMÁTICO 
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LT1.1. Del legado geográfico al 
posicionamiento de la disciplina 
ante los retos de la crisis 

Nociones de espacio: ciencia y geografía. Espacio y tiempo: un debate 
para el siglo XXI. El espacio de la política, la política del espacio. 
Cultura, identidad y sociedad. Geografía de género. De los clásicos 
geográficos al Convenio Europeo del Paisaje: teoría y praxis. 

LT1.2. Qué relaciones entre 
disciplina y profesión: 
reconocimiento social, aplicación 
profesional y docente 

Campos de aplicación profesional: límites y posibilidades. La 
geografía en los planes de estudio y en una nueva política educativa. 
Contenidos para un nuevo currículo innovador. El método didáctico: 
de las ideas previas y las representaciones sociales a la evaluación. 

LT1.3. Nuevos datos, enfoques y 
fuentes de información para la 
geografía 

Big Data. Geografía y programación.  
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 LT2.1. Ambientes naturales y 
Antropoceno: alteraciones físicas, 
repercusiones sociales y 
restauraciones territoriales 

La respuesta de los sistemas naturales al cambio global produce 
alteraciones importantes en su funcionamiento que, cada vez más, 
demanda estrategias de restauración adecuadas a los procesos de 
cambio. Naturaleza de los procesos de cambio y diversidad de medios 
resultantes. Nuevas vulnerabilidades y resiliencia social. 

LT2.2. Cambio climático: recursos y 
riesgos 

Las tendencias de cambio a nivel climático están provocando un 
incremento de los sucesos extremos, descompensando las facetas de 
recurso y riesgo propias de los elementos climáticos. Estudios en esta 
línea permiten redefinir umbrales y avanzar estrategias de mitigación 
en el nuevo contexto. Papel de ciudades, de los modos de transporte, 
de los nuevos modos de movilidad y de las actividades productivas.  

LT2.3. Los desafíos del agua 

En el horizonte del cambio global se asiste a la aceleración de los 
procesos hidrológicos. La actividad humana está modificando la 
permanencia del agua en los reservorios naturales, hecho que 
conlleva importantes consecuencias en la gestión del agua. 
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LT3.1. Organización territorial del 
Estado: aportes desde la 
geografía 

La geografía y su posible papel en el nuevo tiempo de reforma y 
reconfiguración de un modelo territorial español asimétrico y 
solidario. Antiguas y nuevas geografías políticas y culturales. 
Diferencias lingüísticas e identitarias. Efectos territoriales del actual 
sistema electoral. 

LT3.2. Desequilibrios y solidaridad: 
qué modelo territorial 

Ciudades en transición: cambios sociales y demográficos. 
Concentración urbana y metropolitana. Zonas despobladas y de baja 
densidad. Brecha digital, de infraestructuras y equipamientos. 
Logística, transportes y su incidencia en los modelos territoriales. 

LT2.3. Políticas territoriales y 
urbanas innovadoras 

Planificación territorial, urbana y sectorial. El paisaje y el medio 
ambiente dentro de los procesos de OT. Hacia la innovación desde la 
participación. La geografía una disciplina para la Gobernanza 
Territorial. Los grandes proyectos urbanos e intervenciones 
territoriales y sus efectos. Evaluación de impactos territoriales y 
paisajísticos. 
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 LT4.1. Patrimonio territorial como 

base para un modelo productivo 

Modelo productivo, desequilibrio territorial y recursos. Uso y abuso 
del patrimonio territorial. Nuevas estrategias de desarrollo rural a 
partir de la Agenda 2030. Territorio, Paisaje y Turismo. 

LT4.2. Nuevas formas de 
producción y consumo territorial 

Geografía y economía verde. Economía colaborativa y territorio. 
Cuarta Revolución Tecnológica. Nuevas tecnologías y nuevas 
geografías de la producción y el consumo. Energías renovables para 
un desarrollo rural sostenible. Cambio global y salud. 

LT4.3. Deconstrucciones y 
reestructuraciones de los 
sistemas productivos locales 

Sistemas determinados por el territorio. Redes trans-escalares en la 
organización económica. Sistemas de innovación y conocimiento. 
Clústers y su gobernanza. Crisis en los sistemas productivos agrarios, 
industriales y turísticos tradicionales. Geopolítica de las 
comunicaciones. 
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PROGRAMA: 
 

 Martes día 22 de octubre: Jornada con doctorandos y doctorandas de Geografía 

Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València 

 9.30-10.00: Recepción y acreditación de participantes 

10.00-11.30: Inicio de la Jornada: Primera Sesión. Presentación por el profesor Javier Esparcia 

11.30-12.00: Pausa-café 

12:00-13.30: Segunda sesión 

13.30-16.00: Almuerzo 

16.00-17.30: Tercera Sesión 

17.30-18.00: Pausa-café 

18:00-19.30: Cuarta sesión 

19:30: Conclusiones y clausura de la Jornada 

 

 Miércoles 23 de octubre: Jornada de salidas de campo 

 9.00: Inicio de la jornada. Control de asistentes y entrega de acreditaciones 

 9.30: Salida de los autobuses desde la puerta del edificio de la Facultad de Geografía e Historia 

(Localización: https://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/es/facultad/situacion-

contacto/ubicacion-1285849133048.html). 

20.00: Regreso de las excursiones al punto de salida. 

20.30: Fin de la jornada 

 

 Jueves 24 de octubre: Jornada de ponencias 

Lugar: edificio del ADEIT de la Universitat de València 

(Localización: http://www.adeituv.es/quienes-somos/contacta-con-nosotros/) 

 8.30-09.00: Recogida de acreditaciones 

 9.00-10.00: Conferencia inaugural del Congreso 

10.00: Inicio de las sesiones paralelas de los ejes y mesas temáticos del congreso 

10.00-11.00: Conferencia de los/las ponentes invitados/as: dos por cada eje. Retos para: 

- ET1:  La disciplina geográfica          - ET2:  El cambio global y la sostenibilidad 

- ET3:  El modelo territorial               - ET4:  El modelo productivo 

11.00: Apertura sala exposición de posters 

11.00-11.15: Pausa-café 

11.15-12.30: 1ª Sesión paralela de las líneas temáticas y de las mesas propuestas 

- LT1.1: Del legado geográfico al posicionamiento de la disciplina ante los retos de la crisis 

- LT2.1: Ambientes naturales y Antropoceno: alteraciones físicas, repercusiones sociales y 

restauraciones territoriales 

- LT3.1. Organización territorial del Estado: aportes desde la geografía 

- LT4.1 Patrimonio territorial como base de un nuevo modelo productivo 

- Primer grupo de mesas temáticas propuestas 
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12.30-12.45: Descanso 

12.45-14.00: 2ª Sesión paralela de las líneas temáticas y de las mesas propuestas 

- LT1.2: Qué relaciones entre disciplina y profesión: reconocimiento social, aplicación 

profesional y docente 

- LT2.2: Cambio climático: recursos y riesgos 

- LT3.2. Desequilibrios y solidaridad: ¿qué modelo territorial? 

- LT4.2 Nuevas formas de producción y consumo territorial 

- Segundo grupo de mesas temáticas propuestas 

14.00-16.00: Almuerzo 

16.00-17:15: 3ª Sesión paralela de las líneas temáticas y de las mesas propuestas 

- LT1.3: Nuevos datos, enfoques y fuentes de información para la geografía: retos, 

posibilidades y limitaciones 

- LT2.3: Los desafíos del agua 

- LT3.3. Políticas territoriales y urbanas innovadoras 

- LT4.3 Deconstrucciones y reestructuraciones de los sistemas productivos locales 

- Tercer grupo de mesas temáticas propuestas 

17.15-17:30: Pausa-café 

17.30: Inicio de la sesión plenaria 

17.30-18.00: Entrega de Premios de Investigación “Manuel de Terán”, “Roser Majoral” y 

“Jesús García Fernández” 

18:00-19:30:  Mesa redonda “Perspectivas para los cuerpos institucionales de la Geografía 

española en el s. XXI". Participan representantes de: 

- La Real Sociedad Geográfica 

- La Sociedad Geográfica Española 

- El Instituto Geográfico Nacional 

- El Centro Cartográfico del Ejército 

- La Societat Catalana de Geografía 

- La Asociación de Geógrafos Españoles 

19.30: Cierre de la jornada 

21.30: Cena oficial del XXVI Congreso 

 

 Viernes 25 de octubre: Jornada de clausura 

Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València 

10.00-10.45: Reuniones de los Grupos de Trabajo de la AGE 

10.45-11.00: Pausa-café 

11.00-12.00: Presentación de conclusiones del XXVI Congreso 

12.00-13.00: Asamblea general ordinaria de la AGE 

13.10-14.00: Asamblea general extraordinaria de la AGE 

14.00: Clausura oficial del XXVI Congreso de la AGE 
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FECHAS IMPORTANTES: 

Se han establecido las siguientes fechas clave para el envío de comunicaciones y posters: 

 Presentación de resúmenes y propuestas de póster: hasta el 17 de diciembre de 2018 

 Revisión y respuesta del Comité Científico a autores/as: antes del 25 de enero de 2019 

 Presentación de posters y textos completos: hasta el 6 de mayo de 2019 

 Evaluación y respuesta a los/as autores/as: antes del 17 de junio de 2019 

 Recepción de versiones finales revisadas: antes del 1 de julio de 2019 

 Comunicación de aceptación definitiva: antes del día 15 de julio de 2019 

 

PLAZOS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo de inscripción al XXVI Congreso estará abierto desde el 17 de diciembre de 2018 hasta 

el 7 de octubre de 2019, a través de la sección correspondiente de la página web del congreso. 

Cuotas de inscripción (€): 

 Hasta el 15 de 
julio de 2019 

Después del 15 de 
julio de 2019 

Socios/as de la Asociación de Geógrafos Españoles, del Colegio 
de Geógrafos, de la Real Sociedad Geográfica, de la Societat 
Catalana de Geografia y de la Sociedad Geográfica Española 

150 200 

No socios/as de la AGE y resto de asociaciones anteriores 250 300 

Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster y 
profesionales que, siendo socios de la AGE, se encuentren en 
situación de desempleo (previa acreditación) 

50 100 

Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster y 
profesionales que, NO siendo socios de la AGE, se encuentren 
en situación de desempleo (previa acreditación) 

90 150 

 

LOCALIZACIÓN, LUGARES DE CELEBRACIÓN:  

 Facultad de Geografía e Historia. (Localización: https://www.uv.es/uvweb/geografia-
historia/es/facultad/situacion-contacto/ubicacion-1285849133048.html). 

 ADEIT de la Universitat de València. (Localización: http://www.adeituv.es/quienes-
somos/contacta-con-nosotros/). 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Secretaría Técnica: Fundación Universidad Empresa ADEIT 

María José García 

Tf.: 96 205 79 25 

Correo-e: Maria.jose.garcia-fortea@fundacions.uv.es  

Web: https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/  
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